FICHA DE INSCRIPCIÓN
A. DATOS PERSONALES
Sexo

DNI/NIF/NIE

Hombre

Mujer

Apellidos y nombre
Fecha de nacimiento

Dirección
Localidad

Teléfono

C.P.

Móvil

E-mail

Titulación académica

B. EMPRESARIO INDIVIDUAL
Fecha alta I.A.E.

NIF / NIE

Dirección
Localidad
Actividad

C. DATOS EMPRESA
Razón social

C.I.F.

Domicilio social
Población

C.P.

Provincia

Teléfono

Móvil

E-mail

Fecha de creación

Sector de actividad

Marque esta casilla
si desea recibir información sobre actividades, eventos, encuestas, jornadas y cursos formativos/informativos y demás actuaciones, noticias, estadísticas y publicaciones que pudieran ser de su interés por parte de La Cámara de Comercio de Gran Canaria, de forma
preferentes, a través de medios electrónicos.
Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el “Reglamento General
de Protección de Datos”, o “RGPD”) se le informa que, el responsable del tratamiento es La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, (http://www.camaragrancanaria.org).
Sus datos serán tratados a los efectos de gestionar e informar sobre la relación derivada de su interés y/o participación final en los cursos, seminarios eventos e iniciativas organizadas por esta Cámara, incluyendo el posible control y/o evaluación a las mismas en el marco del “Programa de Tutorización y Mentoría Avanzada”. Se le informa así mismo que, la base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el
consentimiento del interesado, que tendrá derecho a revocar en cualquier momento con la simple notificación de su voluntad al remitente, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.
En todo caso, la falta de aportación de los datos personales requeridos en este formulario podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar su solicitud o petición. Todo ello sin detrimento de que, usted desee
contratar cualquiera de nuestros servicios, en cuyo caso, la base legítima de tratamiento se articularía sobre la base de la ejecución de medidas precontractuales y/o ejecución de un contrato entre las partes
en coherencia con el artículo 6 del RGPD. Asimismo, se le informa que sus datos de contacto de carácter básico podrán ser comunicados a los coorganizadores y/o profesores del presente evento, así como a la
Dirección General de Promoción Económica, Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, con las mismas finalidades en el marco de las actuaciones de evaluación,
verificación, inspección y control que puedan llevar a cabo en el marco del Programa. No se prevén transferencias internacionales de sus datos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición de conformidad con la normativa aplicable pudiendo dirigir una comunicación por escrito a través del correo electrónico datos@camaragc.es,
con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, N.I.E….). En caso de considerar vulnerados sus
derechos, no habiendo sido debidamente atendidos por la Cámara, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales (AEPD).
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